
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

2020 57 30/12/2021

RESFC-2020-57-E-ERAS-SEJ# ERAS -Aprueba la contratación directa con la firma LONCO HUE
S.A. del servicio de reparación del vehículo MERCEDES BENZ SPRINTER, de uso oficial de este
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por un importe de PESOS CIENTO
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 109.349,99.-) IVA incluido; de acuerdo a su presupuesto de fecha 15 de diciembre de 2020

2020 56 30/12/2021

RESFC-2020-56-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba la contratación directa con la AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) para realizar la auditoría de los estados contables
correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2019 y 2020 del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), ello de conformidad con lo establecido en su propuesta de
servicios profesionales y en el convenio que se adjunta como Anexo (IF-2020-00022678-ERAS-
ERAS) a la presente resolución.

2020 55 21/12/2020

RESFC-2020-54-E-ERAS-SEJ# ERAS -Adjudíca a la firma PAN AMERICAN ENG COMPANY -
PAEC S.A. la licitación pública autorizada por la Resolución ERAS N° 28/20 para contratar la
adquisición, instalación y puesta en marcha de SIETE (7) equipos de aire acondicionado central en
el edificio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), con sede en la Av.
Callao Nº 976/82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2020 54 26/11/2020

RESFC-2020-54-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la empresa NSS S.A. (IPLAN) la contratación
directa por trámite simplificado para la prestación de UN (1) servicio de enlace simétrico, ilimitado y 
permanente de internet, de conformidad con el documento de bases y condiciones y con su oferta
recibida el 24 de noviembre de 2020; ello en los términos del artículo 16º del Reglamento de
Contrataciones aprobado por la Resolución ERAS Nº 39/18.

2020 53 26/11/2020

RESFC-2020-53-E-ERAS-SEJ# ERAS- Adjudica a la firma JORGE NEWBERY S.R.L. la licitación
pública autorizada por la Resolución ERAS N° 22/20 para la contratación del servicio de seguridad,
control y registro de acceso y circulación, y vigilancia del edificio, de sus instalaciones y de los
bienes muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2020 52 26/11/2020
RESFC-2020-52-E-ERAS-SEJ# ERAS- Autoriza la celebración del contrato de servicios con el
objeto, condiciones y modalidad señalada en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2020-
00020636-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2020 51 26/11/2020
RESFC-2020-51-E-ERAS-SEJ# ERAS- Autoriza la celebración del contrato de servicios con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2020-
00020635-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución.(*)

2020 50 26/11/2020

RESFC-2020-50-E-ERAS-SEJ# ERAS- Autoriza la renovación de los contratos de servicio con los
objetos, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contratos que como Anexos I y II
(IF-2020-00020633-ERASERAS e IF-2020-00020634-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente
resolución.(*)

2020 49 26/11/2020

RESFC-2020-49-E-ERAS-SEJ# ERAS- Autoriza la renovación de los contratos bajo la modalidad
de plazo fijo con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contratos que
como Anexos I y II (IF-2020-00020629-ERAS-ERAS e IF-2020-00020630-ERAS-ERAS) y Anexos
III y IV (IF-2020-00020631-ERAS-ERAS e IF-2020-00020632-ERAS-ERAS) se adjuntan a la
presente resolución.(*)

2020 48 26/11/2020

RESFC-2020-48-E-ERAS-SEJ# ERAS- Aprueba la contratación directa con el INSTITUTO
ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (IRAM) para la adquisición de
NUEVE (9) normas IRAM-ISO en versión digital, de acuerdo a su oferta presentada el 6 de
noviembre de 2020, en los términos de los artículos 10.4, 11 y 14 del Reglamento de Contrataciones
aprobado por Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria, Resolución ERAS Nº 10/20.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 2/11/00) y sus 
modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 47 26/11/2020

RESFC-2020-47-E-ERAS-SEJ# ERAS- Adhiere a los principios del Decreto Nº 721/20, en todo
aquello que resulte de aplicación en el Organismo, estableciendo que a los efectos de la inclusión en
este ENTE REGULADOR (ERAS) se considerará en una proporción no inferior al UNO POR
CIENTO (1%), a las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de
idoneidad para el desempeño del puesto y que dicho porcentaje deberá ser asignado a las
mencionadas personas en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes. Establece
principio de no discriminación e instruye a las Áreas correspondientes.

2020 46 26/11/2020

RESFC-2020-46-E-ERAS-SEJ# ERAS -Establece que durante la vigencia de las medidas de
aislamiento y/o distanciamiento social, preventivo y obligatorio y/o de las restricciones en la
utilización del transporte público previstas en el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas y el Decreto Nº
875/20 y sus eventuales prórrogas, las reuniones de Directorio del ERAS continuarán efectuándose a
distancia bajo la modalidad de teleconferencia y/o videoconferencia conforme el procedimiento del
Anexo (IF-2020-00009658-ERAS-ERAS) de la Resolución ERAS Nº 9/20.

2020 45 26/11/2020

RESFC-2020-45-E-ERAS-SEJ# ERAS- Establece que durante vigencia de las medidas de
aislamiento y/o distanciamiento social, preventivo y obligatorio y/o de las restricciones en la
utilización del transporte público previstas en el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas y el Decreto Nº
875/20 y sus eventuales prórrogas, se aplicará la Resolución ERAS N° 39/18 con las modificaciones
que se establecen en el Anexo (IF-2020-00020627-ERAS-ERAS) que forma parte integrante de la
presente resolución.

2020 44 12/11/2020

RESFC-2020-44-E-ERAS-SEJ# ERAS -Renueva el beneficio de Tarifa Social en todas sus
modalidades para aquellos beneficiarios cuya caducidad opere entre el 9 de noviembre de 2020 y el
29 de noviembre de 2020 y/o hasta el levantamiento del aislamiento y/o distanciamiento social,
preventivo y obligatorio y/o restricción circulatoria establecidas en el marco del Decreto N° 297/20 y
sus prórrogas y el Decreto Nº 875/20 y sus eventuales prórrogas.

2020 43 20/10/2020
RESFC-2020-43-E-ERAS-SEJ#ERAS -Aprueba la contratación directa con la firma LONCO HUE
S.A. del servicio de reparación del vehículo MERCEDES BENZ SPRINTER, de uso oficial de este
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2020 42 20/10/2020
RESFC-2020-42-E-ERAS-SEJ#ERAS -Autoriza la renovación, en iguales términos y condiciones,
del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de
contrato que como Anexo (IF-2020- 00018357-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2020 41 20/10/2020
RESFC-2020-41-E-ERAS-SEJ#ERAS -Autoriza la renovación del contrato de servicios con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2020-
00018355-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2020 40 20/10/2020
RESFC-2020-40-E-ERAS-SEJ#ERAS -Rechaza por improcedente la presentación efectuada por la
firma NOBLE COMPAÑÍADE SEGUROS S.A. de fecha 16 de septiembre de 2020 con relación a la
Resolución ERAS Nº 34/20 (RESFC-2020-34-E-ERAS-SEJ#ERAS).

2020 39 20/10/2020

RESFC-2020-39-E-ERAS-SEJ#ERAS -Aprueba la contratación directa de la firma EDENRED
ARGENTINA S.A. para la prestación de un servicio prepago de provisión de combustible y control
de consumos que simplifique la administración y optimice los gastos de la flota de vehículos
oficiales (Ticket Car) para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el
término de DOCE (12) meses.

2020 38 20/10/2020

RESFC-2020-38-E-ERAS-SEJ#ERAS -Adjudica a la firma NSS S.A. la contratación del servicio de
central telefónica IP virtual y la provisión de CIENTO VEINTE (120) equipos telefónicos IP de
escritorio en comodato para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por
el término de DOCE (12) meses.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 2/11/00) y sus 
modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 37 20/10/2020

RESFC-2020-37-E-ERAS-SEJ#ERAS -Adjudica a la firma BANK S.A. la presente contratación
directa por especialidad para la prestación del servicio de archivo externo de documentación para el
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), conforme los valores detallados en
el cuadro de precios que como Anexo IF- 2020-00016950-ERAS-DPYC#ERAS se adjunta a la
presente resolución, por un monto total de hasta PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) IVA incluido, por
un período de TRES (3) meses contados a partir del 29 de septiembre de 2020.

2020 36 20/10/2020

RESFC-2020-36-E-ERAS-SEJ#ERAS -Adjudíca a Osmar Daniel BUYATTI, en su carácter de
distribuidor oficial de ERREPAR S.A. asignado por esa editorial al ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), la suscripción de las colecciones "Contabilidad y
Administración Full", "Tributaria Aniversario" y "Enciclopedia Sociedades y Concursos -Clásica
Internet" por el plazo de UN (1) año.

2020 35 20/10/2020
RESFC-2020-35-E-ERAS-SEJ#ERAS -Deroga la Resolución ERAS Nº 22/09 y se establecen los
procedimientos de control sobre el Régimen de Compre Argentino.

2020 34 15/9/2020

RESFC-2020-34-E-ERAS-SEJ#ERAS -Adjudica a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. la
contratación de una póliza de seguros anual para la cobertura de CIENTO DIEZ (110) notebooks en
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 199.576,59.-) IVA incluido, pagaderos en DIEZ (10)
cuotas mensuales iguales y consecutivas, conforme a su oferta presentada el 11 de septiembre de
2020, en los términos de los artículos 10, 10.2 y 13 del Reglamento de Contrataciones aprobado por
Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 10/20.

2020 33 31/8/2020

RESFC-2020-33-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de
Recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2020
conforme los Anexos IF-2020-00011038-ERAS-DAF#ERAS, IF-2020-00011039-
ERASDAF#ERAS, IF-2020-00011040-ERASDAF#ERAS, IF-2020-00011041-ERAS-DAF#ERAS e
IF-2020-00011042-ERAS-DAF#ERAS que se adjuntan a la presente resolución.

2020 32 31/8/2020

RESFC-2020-32-E-ERAS-SEJ# ERAS - Deja sin efecto el llamado a contratación directa autorizado
por la Resolución ERAS Nº 54/19 para la adquisición de VEINTE (20) equipos móviles de telefonía
celular para asignar al uso de los agentes del organismo que realizan comisiones, para el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2020 31 31/8/2020

RESFC-2020-31-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación
de los servicios de un laboratorio de análisis de agua y efluentes a fin de que proceda a la extracción,
traslado y análisis de muestras en el área regulada de los servicios prestados por terceros
(desvinculados), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses,

2020 30 31/8/2020

RESFC-2020-30-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación
de los servicios de un laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar la
extracción, el traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el
área regulada del servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el
término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses

2020 29 31/8/2020

RESFC-2020-29-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba la contratación directa de los servicios del
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de INTI-AMBIENTE perteneciente al
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAINDUSTRIAL (INTI) para efectuar análisis de
muestras de efluentes líquidos y barros descriptos en las condiciones técnicas para la contratación
del laboratorio de análisis de efluentes líquidos y barros que, como Anexo (IF-2020-00014424-
ERAS-DPYC#ERAS), se adjunta a la presente resolución, por el término de DOCE (12) meses o
hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 2/11/00) y sus 
modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 28 31/8/2020

RESFC-2020-28-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza el llamado a licitación pública para contratar la
adquisición, instalación y puesta en marcha de SIETE (7) equipos aire acondicionado central en el
edificio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), con sede en la Av.
Callao Nº 976/82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2020 27 31/8/2020
RESFC-2020-27-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la celebración del contrato de servicios con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2020-
00014660-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2020 26 31/8/2020

RESFC-2020-26-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la renovación de los contratos bajo la modalidad
de plazo fijo con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contratos que
como Anexos I y II (IF-2020- 00014655-ERAS-ERAS e IF-2020-00014658-ERAS-ERAS) se
adjuntan a la presente resolución. (*)

2020 25 31/8/2020

RESFC-2020-25-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la renovación de los contratos de servicios con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contratos que como Anexos I a V
(IF-2020-00014650-ERASERAS, IF-2020-00014651-ERAS-ERAS, IF-2020-00014652-ERAS-
ERAS, IF-2020-00014653-ERASERAS e IF-2020-00014654-ERAS-ERAS) se adjuntan a la
presente resolución. (*)

2020 24 31/8/2020

RESFC-2020-24-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma SISTEMAS COMPLEJOS DE
SEGURIDAD S.A. el servicio de seguridad, control y registro de acceso y circulación y vigilancia
del edificio, de sus instalaciones y de los bienes muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la
Ciudad de Buenos Aires por un plazo de TRES (3) meses, contado a partir del 1 de agosto de 2020,
o hasta la adjudicación de la licitación pública que tramita en el expediente EX-2020-00010087- -
ERAS-SEJ#ERAS, lo que ocurra primero.

2020 23 7/7/2020

RESFC-2020-23-E-ERAS-SEJ# ERAS - Dejase sin efecto el llamado a licitación pública para
contratar la provisión, instalación y puesta en marcha de TREINTA (30) equipos de aire
acondicionado tipo split frío/calor en las oficinas de este ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) autorizado por la Resolución ERAS Nº 59/19.

2020 22 7/7/2020

RESFC-2020-22-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza el llamado a licitación pública para contratar el
servicio de seguridad, control y registro de acceso y circulación, y vigilancia del edificio, de sus
instalaciones y de los bienes muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de esta Ciudad de
Buenos Aires.

2020 21 7/7/2020

RESFC-2020-21-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la celebración de los contratos de servicios con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contrato que como Anexos I y II (IF-
2020-00010860-ERASERAS e IF-2020-00010861-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente
resolución.(*)

2020 20 7/7/2020

RESFC-2020-20-E-ERAS-SEJ# ERAS - Invitase a todos los municipios de la concesión de AGUA
Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) a designar representantes para asistir a las
reuniones de la COMISIÓN ASESORA del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS), todo ello en el marco de lo estipulado en el apartado I del artículo 54o del Marco
Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la Ley No 26.221.

2020 19 7/7/2020
RESFC-2020-19-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma DELLOREAN FC S.R.L. la adquisición
de CIENTO DIEZ (110) notebooks .

2020 18 7/7/2020

RESFC-2020-18-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la renovación de los contratos de servicios con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contratos que como Anexos I a X
(IF-2020-00010847-ERASERAS, IF-2020-00010848-ERAS-ERAS, IF-2020-00010850-ERAS-
ERAS, IF-2020-00010851-ERASERAS, IF-2020-00010852-ERAS-ERAS, IF-2020-00010853-
ERAS-ERAS, IF-2020-00010855-ERASERAS, IF-2020-00010856-ERAS-ERAS, IF-2020-
00010857-ERAS-ERAS e IF-2020-00010859-ERASERAS) se adjuntan a la presente resolución.(*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 2/11/00) y sus 
modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 17 7/7/2020

RESFC-2020-17-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autotiza la celebración de los contratos bajo la modalidad
de plazo fijo con los objetos, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de contratos que
como Anexos I, II, III y IV (IF-2020- 00010843-ERAS-ERAS, IF-2020-00010854-ERAS-ERAS, IF-
2020-00010845-ERAS-ERAS e IF-2020- 00010849-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente
resolución. (*)

2020 16 7/7/2020
RESFC-2020-16-E-ERAS-SEJ# ERAS - Sustituye en la UNIDAD DIRECTORIO a un técnico con
una remuneración mensual equivalente a la categoría Apoyo nivel D3 por un asesor con
remuneración mensual equivalente a la Categoría Analista Nivel C.

2020 15 7/7/2020
RESFC-2020-15-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma UTOPIX NETWORKS S.A. la
adquisición de un módulo de software para el call center del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) 

2020 14 7/7/2020
RESFC-2020-14-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma UTOPIX NETWORKS S.A. la
adquisición de UN (1) módulo de software para el call center del ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO (ERAS), por el plazo de SEIS (6) meses. 

2020 13 7/7/2020
RESFC-2020-13-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. la
presente contratación directa por trámite simplificado para la prestación de UN (1) servicio de enlace
simétrico de internet para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS). 

2020 12 7/7/2020
RESFC-2020-12-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. la
licitación pública autorizada por la Resolución ERAS N° 38/19 para la contratación en comodato de
equipos de fotocopiado para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2020 11 7/7/2020

RESFC-2020-11-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma BANK S.A. la contratación directa por
especialidad para la prestación del servicio de archivo externo de documentación para el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), conforme los valores detallados en el
cuadro de precios que como Anexo (IF- 2020-00010830-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente
resolución.

2020 10 7/7/2020

RESFC-2020-10-E-ERAS-SEJ#ERAS -Establece que durante la vigencia de las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio y prohibición de circulación previstas en el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, prorrogado por Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20,
493/20, 520/20 y 576/20 y sus eventuales prórrogas, se aplicará la Resolución ERAS N° 39/18 con
las modificaciones que se establecen en el Anexo (IF-2020-00010828-ERAS-ERAS) que forma
parte integrante de la presente resolución.

2020 9 17/6/2020

RESFC-2020-9-E-ERAS-SEJ#ERAS - Establece que durante la vigencia de las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio y prohibición de circulación previstas en el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, prorrogado por Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20,
493/20 y 520/20 y sus eventuales prórrogas, las reuniones de Directorio del ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), con carácter excepcional, se celebrarán a distancia bajo la
modalidad de teleconferencia y/o videoconferencia. (Anexo IF-2020-00009658-ERAS-ERAS).

2020 8 12/5/2020
RESFC-2020-8-E-ERAS-SEJ#ERAS - Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el
licenciado Julián Esteban GARCÍA NAGY (D.N.I. N° 35.536.364), desde el día 6 de junio de 2020
hasta el día 31 de agosto de 2020..(*)

2020 7 11/5/2020
RESFC-2020-7-E-ERAS-SEJ#ERAS - Prorroga de los contratos de Dra. Marina Noemí ESPECHE y
del sr. Ignacio ASAS y del contrato de prestación de servicios del contador Carlos Bruno
NICOLOTTI desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020..(*)

2020 6 4/5/2020

RESFC-2020-6-E-ERAS-SEJ#ERAS: Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la
contratación directa para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de agua y
efluentes cloacales, a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras de agua y
efluentes de plantas depuradoras de los servicios prestados por terceros (desvinculados del servicio
de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.) ubicados en el área regulada, por un período
de TRES (3) meses, con opción a prórroga de UN (1) mes.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 2/11/00) y sus 
modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 5 4/5/2020

RESFC-2020-5-E-ERAS-SEJ#ERAS: Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la
contratación directa para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de aguas,
líquidos cloacales y barros para efectuar extracción, traslado y análisis de muestras de agua y análisis
de líquidos cloacales y barros en el área regulada del servicio prestado por AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el término de TRES (3) meses, con opción a prórroga
por UN (1) mes.

2020 4 24/4/2020
RESFC-2020-4-E-ERAS-SEJ#ERAS: Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic.
María Laura ROCHON, desde el día 26/4/20 y hasta el día 31/7/20. (*)

2020 3 20/4/2020

RESFC-2020-3-E-ERAS-SEJ#ERAS - Renueva el beneficio de Tarifa Social en todas sus
modalidades para aquellos concedidos al 29/2/20 y cuya caducidad opere entre el 29/2/20 y el
31/5/20 y/o hasta el levantamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por
Decreto Nº 297/20 y sus prórrogas.

2020 2 30/3/2020
RESFC-2020-2-E-ERAS-SEJ#ERAS - Da por prorrogado el contrato de prestación de servicios de la
señorita María Sol CALVO desde su vencimiento y hasta el 31 de mayo de 2020. (*)

2020 1 26/3/2020
RESFC-2020-1-E-ERAS-SEJ#ERAS - Da por prorrogados los contratos de Dra. Marina Noemí
ESPECHE y del sr. Ignacio ASAS y el contrato de prestación de servicios del contador Carlos Bruno
NICOLOTTI desde sus respectivos vencimientos hasta el 31 de mayo de 2020. (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 2/11/00) y sus 
modificatorias -Protección de datos personales-


